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RIQUEZAS GARANTIZADAS

APLICACIÓN VÍA RADICULAR

DOSIS

CEREAL, GIRASOL, ETC...

ALFALFA, MAÍZ, ETC...

HORTÍCOLA CÍTRICOS, VIÑA, FRUTAL, FRESA,
OLIVO, VIÑA Y CULTIVOS BAJO PLÁSTICO

SOL VITAL 9-6-1
ABONO ÓRGANO-MINERAL NPK

SOL VITAL 9-6-1 es un abono orgánico sólido presentado en granulado tipo 
pellet para facilitar su distribución, apto para ser utilizado en todo tipo de 
suelos y cultivos con necesidades de materia orgánica y potasio especialmen-
te idóneo como abonado de fondo o cobertera en cereales, hortícolas, 
frutales, olivo, etc.

Su alto contenido en extracto húmico ayuda a mejorar la estructura del 
suelo y favorece la capacidad de nacencia y enraizamiento de semillas 
y plantas. Al ser un producto ya estabilizado de manera natural su acción es 
inmediata.

Nitrógeno (N) total
Nitrógeno (N) amoniacal
Nitrógeno (N) orgánico

9,0 % m/m
0,05 % m/m
8,95 % m/m
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6,0 % m/m
1,0 % m/m

16,0 % m/m
Trióxido de Azufre (SO

3
) 0,3 % m/m

Oxido de Calcio (CaO) 10,0 % m/m
Materia orgánica
Carbono orgánico

80,0 % m/m
35,0 % m/m

Relación C/N 25,0 % m/m
Extracto Húmico total 25,0 % m/m

Ácidos Húmicos 16,0 % m/m

Ácidos Fúlvicos

pH:7,0-8,0
Relación C/N (C orgánico/N orgánico) 5,0

9,0 % m/m
Humedad 14 %

 *Como norma general y dependiendo de los niveles de materia orgánica del suelo recomendamos. Cultivos bajo plástico: 0,5 Kg. al m2.

Cultivos de secano: de 500 a 2.000 Kg. por hectárea.

Cultivos de regadío: de 1.000 a 5.000 Kg. por hectárea.

de 500 a 5.000 Kg. por hectárea.


